
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

AJUSTE DE UN ÍNDICE PARA LA ACTIVACIÓN 
DEL ESTATUTO PARA SITUACIONES DE 

RIESGO DE DESABASTECIMIENTO   
(Res. CREG 026/2014) 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO CREG-168 
10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 
 
 
 

 

  



Sesión No.1136 

D-168-2021 AJUSTE DE UN ÍNDICE PARA LA ACTIVACIÓN DEL ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE 
DESABASTECIMIENTO NOMBRE DEL ARCHIVO  
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 32  

 

 

Tabla de Contenido  
 

1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................................33 

2. INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................... 34 

2.1 INDICADORES DEL ESTATUTO DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO............................................................... 34 
2.2 EVALUACIÓN DE LA SENDA DE REFERENCIA DEL ÍNDICE NE ......................................................................... 35 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................................... 35 

3.1 EFECTOS ............................................................................................................................................ 37 
3.2 CAUSAS ............................................................................................................................................. 37 
3.3 ACCIONES .......................................................................................................................................... 37 

4. OBJETIVOS ............................................................................................................................... 38 

4.1 OBJETIVOS DE IMPACTO ....................................................................................................................... 38 
4.2 OBJETIVOS DE RESULTADO .................................................................................................................... 38 

5. ALTERNATIVAS ......................................................................................................................... 38 

5.1 MANTENER LAS REGLAS DE SEGUIMIENTO VIGENTES ................................................................................. 38 
5.2 AJUSTAR LAS REGLAS DE SEGUIMIENTO DEL ESTATUTO .............................................................................. 39 

6. ANÁLISIS DE IMPACTO .............................................................................................................. 40 

7. CONSULTA PÚBLICA ................................................................................................................. 40 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 41 

 
 

 

Tabla de Figuras  
 

FIGURA 1. EJEMPLO ACTIVACIÓN DEL ÍNDICE NE EN RELACIÓN CON LA SENDA DE 

REFERENCIA . .......................................................................................................................................... 35 

FIGURA 2. SENDA DE REFERENCIA PARA LAS DOS ULTIMAS ESTACIONES Y EMBALSE 

REAL SIN. .................................................................................................................................................. 36 

FIGURA 3. NIVEL DE EMBALSE PROMEDIO POR SEMANA DESDE AÑO 2000 HASTA AÑO 

2021. ............................................................................................................................................................ 39 

 

 
  



Sesión No.1136 

D-168-2021 AJUSTE DE UN ÍNDICE PARA LA ACTIVACIÓN DEL ESTATUTO PARA SITUACIONES DE RIESGO DE 
DESABASTECIMIENTO NOMBRE DEL ARCHIVO  
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 1 

Documento   DOCUMENTO CREG Fecha última revisión: 14/11/2017 Página: 33  

 

 
AJUSTE DE UN ÍNDICE PARA LA ACTIVACIÓN DEL ESTATUTO PARA 

SITUACIONES DE RIESGO DE DESABASTECIMIENTO   
 
 

 
1. ANTECEDENTES  
 
Mediante la Resolución CREG 209 de 2020, la Comisión modificó los indicadores y reglas 
contenidas en los artículos 2 a 6 de la Resolución CREG 026 de 2014, por la cual se establecen 
las disposiciones del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en el Mercado 
Mayorista de Energía como parte del Reglamento de Operación. En su momento, dichos ajustes 
al Estatuto fueron motivados para evitar situaciones en que se produjera la activación del 
mecanismo de embalsamiento del ESRD, a partir de la definición de una condición del sistema 
con base en niveles de alerta de índices sobre los cuales se tenían dudas sobre su asertividad. 
Lo anterior entendido como una situación que se aparta de los objetivos por los cuales se adoptó 
el ESRD.  
 
La Comisión, a través de la Resolución CREG 209 de 2020, también encontró que era necesario 
hacer ajustes a las reglas aplicables al procedimiento para la definición de la energía a embalsar 
y del pago de esta, una vez confirmada la condición de riesgo. Respecto a los nuevos índices 
para el seguimiento del sistema, se estableció un procedimiento por el cual el indicador del Nivel 
de Embalse, NE, se evalúa según la comparación del nivel real del embalse del SIN con la 
denominada Senda de Referencia, que establece el nivel diario mínimo del embalse útil necesario 
para mitigar los riesgos de suministro de la energía a futuro.  
 
En diciembre de 2020 se implementó la primera Senda de Referencia para el verano 2020-2021 
e inició la aplicación de lo dispuesto en la Resolución CREG 209 de 2020. En ese período, el 
Centro Nacional de Despacho, CND envió un informe a la Comisión mediante radicado CREG E-
2020-015538, detallando algunas situaciones derivadas de condiciones de borde asociadas a los 
supuestos asumidos para la construcción y aplicación de la primera Senda de Referencia. Estas 
condiciones de borde derivaron, al inicio del seguimiento, en la definición de una aparente 
situación de alerta en el índice NE y que, unido a la normalidad del índice de precio PBP, 
implicaba activación del ESRD. 
 
Una vez analizada la información del CND en la Sesión CREG 1066 del 16 de diciembre de 2020, 
se encontró que la situación de alerta en el índice NE se presentó debido a la situación de borde 
antes mencionada sobre la Senda de Referencia y que las condiciones hidrológicas observadas 
y esperadas en el sistema no justificaban la confirmación de una condición de riesgo para el 
sistema.  
 
Por otra parte, para la definición de la Senda de Referencia correspondiente al periodo invierno 
2021 y en cumplimiento del artículo 5 de la Resolución CREG 209 de 2020, la Sesión CREG 1090 
de 2021 acordó los supuestos de demanda e hidrología para el cálculo de la Senda de Referencia 
de embalsamiento correspondiente a esta estación por parte del CND. Dentro de estos 
supuestos, la Comisión encontró relevante confirmar la utilización del procedimiento estocástico 
referenciado en la comunicación de XM con radicado CREG E-2021-004260 del 14 de abril de 
2021 para la definición de las hidrologías en la construcción de la senda de invierno.  
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Según la evaluación de las comunicaciones remitidas a la Comisión por el CND y el CNO sobre 
la activación del índice NE y la Senda de Referencia, la CREG considera necesario revisar las 
reglas aplicables para la activación del índice NE y prever la utilización de métodos estocásticos 
para las hidrologías que sirven de insumo en la construcción de la Senda de Referencia.  
 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
2.1 Indicadores del Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento 

El ESRD es un mecanismo para evitar que se desarrollen situaciones de riesgo sobre el 
suministro futuro de energía. El ESRD define procedimientos de evaluación del estado del 
sistema, para identificar casos en que la situación energética crea escenarios críticos de 
suministro de energía eléctrica y se requieren tomar medidas de mitigación. En particular, casos 
de condiciones hidrológicas deficitarias para el sistema, en las que no se observa una reacción 
de los precios en el mercado.  Es decir, en los que el comportamiento de los agentes expresado 
vía sus precios de oferta no está alineado con las condiciones energéticas del sistema. 
 
El hecho de que los precios en el mercado no reaccionen ante la confirmación o expectativa real 
de una condición crítica para el sistema, y que como consecuencia no se racionalice el uso de 
los recursos energéticos o incluso no se puedan utilizar los esquemas de aseguramiento del 
Cargo por Confiablidad, es un indicio de una externalidad en el mercado con potenciales 
implicaciones para la adecuada prestación del servicio de energía eléctrica y en general para la 
actividad económica del país.   
 
Con el fin de evitar o minimizar dichas situaciones de riesgo para el abastecimiento energético 
del país, la Comisión estableció el ESRD en la Resolución CREG 026 de 2014, la cual fue 
modificada con la Resolución CREG 209 de 2020 respecto a los indicadores y niveles de alerta 
para el seguimiento continuo del estado del sistema. Los indicadores utilizados corresponden a 
una señal económica, con base en los precios del mercado, y a una señal física, mediante el nivel 
de los embalses reales del Sistema Interconectado Nacional, SIN. A continuación, se explica de 
forma muy breve estos dos indicadores, con mayor énfasis en el segundo indicador puesto que 
es el objeto de esta propuesta de ajuste en la resolución.  
 
a) Indicador señal de precios del mercado, PBP. Para efectos del ESRD, cuando el promedio 

de los precios formados del mercado de corto plazo (i.e., precio de bolsa) en horas de punta 
esté por debajo del precio de escasez de activación del Cargo por Confiabilidad, se 
considera este indicador como nivel Bajo, en otro caso su nivel es Alto. Es importante notar 
que este indicador es calculado semanalmente.   
 

b) Indicador de nivel de embalsamiento, NE. Este índice compara el nivel real del embalse útil 
del SIN con una senda de referencia, expresada en porcentaje del total de embalse útil del 
SIN. Esta senda se encuentra debidamente definida en el artículo 5 de la Resolución CREG 
209 de 2020. Este indicador se cataloga como Superior siempre que el embalse real del 
SIN se encuentra por encima de la Senda de Referencia.    

 
Bajo condiciones de suministro suficiente, la señal de estos dos indicadores corresponde a PBP 
Bajo y NE Superior, estableciendo que el sistema eléctrico se encuentra en condición Normal 
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para el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. Esta condición de normalidad es 
validada con el indicador de aportes hidro-energéticos en el sistema HSIN, siempre que el 
promedio de las cuatro semanas anteriores se encuentre por encima del 90% del promedio 
histórico de aportes1. 
 
2.2 Evaluación de la Senda de Referencia del índice NE 

La Resolución CREG 209 de 2020 establece el criterio para definir cuando el nivel del índice NE 
se cataloga como Inferior, lo que sucede cuando el embalse útil real es menor que la senda de 
referencia menos un umbral X en puntos porcentuales. Este umbral X indica el nivel de embalse 
recuperable con generación térmica. Si el nivel del embalse está entre la senda y la curva X, se 
genera una señal de alerta. Estos casos están representados en la Figura 1, en donde el signo 
verde indica nivel Superior o estado normal del sistema (asumiendo PBP Bajo).  
 
Por su parte, dado que la senda de referencia inicia con el nivel observado de embalses, una 
condición de borde puede presentarse al inicio de la evaluación, en el caso que el embalse esté 
sobre la senda o ligeramente por debajo, generando una señal de alerta. Esta condición se 
agudiza en la senda de verano que es generalmente de carácter descendente, no importando el 
punto de partida. Si esta condición persiste por una segunda semana consecutiva, entonces el 
indicador NE toma un valor de Inferior, generando automáticamente una condición de riesgo.   
 
 

 
 

Figura 1. Ejemplo activación del índice NE en relación con la Senda de Referencia. (Datos XM).   

 
 
 
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El literal b del artículo 5 de la Resolución CREG 209 de 2020 establece que “la senda de 
referencia deberá corresponder a la estación que próximamente vaya a dar inicio, de invierno o 
verano, de acuerdo con la definición de períodos estacionales de la Resolución CREG 025 de 
1995”. Este literal establece que el seguimiento al sistema inicia considerando las condiciones 

 
1 Para más información consultar el portal del operador independiente del Sistema, XM, en : 
https://www.xm.com.co/Paginas/Operacion/senda-de-referencia-del-embalse-agregado-del-sin.aspx  

https://www.xm.com.co/Paginas/Operacion/senda-de-referencia-del-embalse-agregado-del-sin.aspx
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reales de embalse agregado del SIN; de otra forma, la comparación de la Senda de Referencia 
con el embalse real del SIN estarían desfasados y podría indicar una situación del sistema alejado 
de la realidad. Sin embargo, empezar la Senda de Referencia muy cercano a las condiciones 
reales —para una estación determinada, pero especialmente para la senda de verano— podría 
derivar a una condición de borde para las primeras semanas de seguimiento del índice NE.  
 
Este problema de borde ya se ha identificado e informado a la Comisión mediante radicado CREG 
E-2020-015538 del CND. La condición de borde implica una condición de alerta en el índice NE 
y que, unido a la no reacción del índice de Precio de Bolsa Períodos Punta, puede configurar una 
aparente situación de riesgo para el sistema y la activación innecesaria del mecanismo de 
embalsamiento del ESRD. La activación del Estatuto en tal caso es una condición indeseable 
puesto que se interviene el mercado de energía eléctrica, alterando el normal funcionamiento de 
la operación del sistema.    
 
Gráficamente esta condición de borde se muestra en la Figura 2. Esta figura muestra las últimas 
dos Sendas de Referencia, tanto para la estación de verano (entre el 1 de diciembre de 2020 y 
el 30 de abril de 2021) como para la estación de inverno posterior (entre el 1 de mayo de 2021 y 
el 30 de noviembre de 2021). La discontinuidad que se muestra entre las dos Sendas de 
Referencia responde a lo señalado en el literal b del artículo quinto de la Resolución CREG 209 
de 2020 que se explicó previamente al inicio de esta sección.  
 
Tal y como se observa en la Figura 2, al inicio de cada estación el dato observado (real) del 
embalse agregado del SIN es muy próximo a la Senda de Referencia y pueden coincidir. La 
anterior condición es evidencia de la conveniencia realizar algún ajuste para evitar que se active 
el índice NE sin necesidad. Más aún, de acuerdo con el texto de la Resolución, aún si coincide el 
nivel real de los embalses con la Senda de Referencia puede darse una alerta, y eventualmente 
una aparente señal de riesgo. 
 
Por otro lado, y como se indicó en la sección precedente, según las comunicaciones remitidas a 
la Comisión por el CND y el CNO sobre la activación del índice NE y la Senda de Referencia, la 
CREG considera adecuado prever también la utilización de un método estocástico para 
establecer los supuestos de hidrología que sirven de insumo para la construcción de la Senda de 
Referencia. Por consiguiente, se propone incluir en la resolución la alternativa de tener criterios 
de este tipo además de criterios determinísticos para la definición de la Senda de Referencia. 
 

 
Figura 2. Senda de Referencia para las dos ultimas estaciones y embalse real SIN. (Datos XM).   
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3.1 Efectos 

Las condiciones de borde presentadas en la Figura 2 pueden persistir en futuras definiciones de 
la Senda de Referencia. Con las reglas actuales, es posible la generación de una señal que no 
corresponda a las condiciones reales del sistema, comprometiendo la efectividad del mecanismo 
del ESRD e interfiriendo con el funcionamiento normal del mercado. La activación del Estatuto 
debe producirse de manera asertiva solo para aquellos casos donde exista certidumbre en la 
identificación de una condición crítica para el sistema y que sirva para evitar riesgos en el 
suministro de energía eléctrica.  
 
Por otro lado, construir las series hidrológicas que alimentan el proceso de construcción de la 
Senda de Referencia puede estar basado en un criterio determinístico (la selección de una 
hidrología determinada), o en un criterio estocástico (hidrología producto de análisis 
probabilísticos), dependiendo de las condiciones del sistema y el tipo de riesgos a cubrir con la 
senda. Prever los dos tipos de cálculo, de acuerdo con las características propias de cada 
estación, permite que en cada período se aplique aquel que refleje de mejor manera los riesgos 
prevalentes para el abastecimiento de la energía.  
 
3.2 Causas 

a) El literal b del artículo 5 de la Resolución CREG 209 de 2020 establece que “la senda de 
referencia deberá corresponder a la estación que próximamente vaya a dar inicio, de invierno 
o verano…”. Adicionalmente el numeral iii del parágrafo 1 del citado artículo dispone que la 
condición inicial de la senda corresponde al nivel real del embalse disponible en al momento 
de cálculo de la senda. Lo anterior puede producir la condición de borde antes descrita, al 
inicio del seguimiento de la senda.  

 
b) Las condiciones de la activación del índice NE, definidas en el artículo 2 de la Resolución 

CREG 209 de 2020, hacen posible la generación de una señal de riesgo si persisten 
condiciones de alerta en el nivel de embalsamiento. De esta manera la situación de borde 
antes señalada puede evolucionar hacia una activación del Estatuto no deseada. 

 
c) En el parágrafo 1 del artículo 5 de la referida resolución, se definen los supuestos y 

parámetros a utilizar para la determinación de la senda de referencia estacional, incluyendo 
la hidrología a considerar, en términos de los aportes hídricos en los meses de análisis. 
Aunque el texto no define una metodología para definir los aportes, es conveniente prever 
explícitamente que pueda utilizarse una hidrología determinada o también que está se defina 
definiendo los parámetros de un procedimiento de cálculo estocástico. 

 
3.3 Acciones 

Identificado el problema, junto a sus causas y consecuencias, las acciones a seguir deben estar 
dirigidas a adecuar artículo 2 de la Resolución CREG 026 de 2014, que trata sobre los niveles de 
alerta para el seguimiento de la situación energética del sistema. Adicionalmente, de acuerdo con 
el anterior literal c de la sección 3.2, también debe adecuarse el artículo 5 de la mencionada 
resolución que trata sobre el procesamiento para definir la senda de referencia del embalse, en 
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particular el parágrafo que trata sobre los supuestos y parámetros a utilizar para la determinación 
de la senda de referencia estacional.   
 
 
4. OBJETIVOS 
 
Los objetivos regulatorios identificados por la Comisión respecto a ajustes a las reglas del 
Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento son los siguientes:  
 
4.1 Objetivos de impacto 

Contar con un procedimiento de seguimiento de la situación energética del SIN que genere 
señales oportunas y asertivas respecto a los potenciales riesgos de desabastecimiento futuro de 
energía en el sistema, incluyendo que no se produzcan señales de riesgo injustificadas.  
Igualmente la utilización de las metodologías de cálculo más apropiadas respecto al seguimiento 
de las características y condiciones estacionales del sistema, para efectos de la toma de 
decisiones efectivas respecto a implementar acciones de mitigación en el mercado de energía. 
 
4.2 Objetivos de resultado 

Los resultados buscados con la implementación de ajustes al ESRD son los siguientes: 
 

i. Corregir el problema de borde actualmente presente en el índice NE, el cual es uno 
de los niveles de alerta para seguimiento del sistema.    

 
ii. Prever la utilización de métodos estocásticos para definir los aportes hídricos del 

sistema como insumo del cálculo de la Senda de Referencia del índice NE.  
 
 
5. ALTERNATIVAS 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos regulatorios planteados antes, las alternativas identificadas 
para el ajuste de las reglas del Estatuto son las siguientes:   
 
5.1 Mantener las reglas de seguimiento vigentes  

No ajustar el esquema actual de los niveles de alerta del índice NE y el procedimiento para 
establecer los parámetros y supuestos para la determinación de la Senda de Referencia de 
embalse del ERSRD, mantendría la posibilidad de que, debido a condiciones de borde al inicio 
de cada estación, especialmente la de verano, pueda persistir una señal de alerta injustificada. 
En secciones anteriores se expuso en detalle el origen y consecuencia de dicha situación. 
 
Aunque el mismo Estatuto prevé la revisión de la Comisión para confirmar o no la activación de 
los mecanismos previstos, esto genera una incertidumbre entre los participantes del mercado de 
energía respecto a la activación del Estatuto y mayor carga administrativa en las autoridades del 
sector. 
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5.2 Ajustar las reglas de seguimiento del Estatuto 

Conforme lo expuesto, se propone modificar el artículo 2 de la Resolución CREG 026 de 2014, 
en el primer numeral al que hace referencia el índice NE, de la siguiente manera: 
 

“Si el embalse útil real es mayor o igual que la senda de referencia o al 70% del volumen útil 
agregado del SIN, se entenderá que el índice está en un nivel superior.  
 

Las secciones subrayadas corresponden a los nuevos elementos propuestos en la regulación. 
En el primer subrayado “o igual” se quiere indicar que cuando las curvas de senda de referencia 
y observaciones del embalse real estén sobrepuestas, se entiende que el indicador NE estaría 
como nivel Superior, es decir normal. 
 
La segunda parte del subrayado indica que siempre que el volumen útil agregado del SIN sea 
mayor o igual al 70%, el índice NE toma como nivel el de Superior. Esto indica que no se 
considera una situación de riesgo para el sistema ni es posible activar el mecanismo de 
embalsamiento del ESRD cuando el nivel de los embalses es igual o mayor al 70%, que se 
considera un valor adecuado de almacenamiento de energía. 
 
Como justificación de dicho valor, con referencia a la Figura 3, se considera el nivel de 
embalsamiento al inicio de una estación de verano (en diciembre, alrededor de la semana 48 o 
49 del año), cuyo valor mínimo durante los últimos 20 años, de alrededor del 67%, se observó en 
el año 2015 o inicio del verano 15-16.  Igualmente, para el verano 2019-2020 se alcanzó un valor 
de aproximadamente 70%. 
 

 

Figura 3. Nivel de embalse promedio por semana desde año 2000 hasta año 2021.  
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Adicionalmente, se propone la siguiente redacción para el parágrafo 1 del artículo 5 de la 
Resolución CREG 026 de 2014, respecto a los supuestos y parámetros a utilizar para la 
determinación de la senda de referencia estacional:  

 
“Hidrología. Considerando la información histórica de los meses con menores aportes 
hídricos y la valoración del riesgo de los aportes esperados, la CREG definirá el valor de los 
aportes, en porcentaje de la media histórica, a considerar en los meses de análisis o los 
parámetros para utilizar un procedimiento estocástico que permita definir la senda de 
referencia y los aportes hidro-energéticos asociados a dicha senda.” 

 
De esta manera, se prevé que la información de definida y comunicada al CND para efectos de 
calcular la Senda de Referencia de embalsamiento de la siguiente estación se exprese como una 
serie de aportes hidro-energéticos definidos (determinístico) o como parámetros de un 
procedimiento probabilístico a partir del cual se obtienen dichos aportes (estocástico). 
 
Las propuestas de ajuste arriba planteadas son sencillas, de rápida implementación y permiten 
alcanzar los objetivos esperados de la intervención regulatoria. Por tal razón se considera más 
conveniente adoptar esta alternativa. 
 
 
6. ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
Los ajustes propuestos al indicador NE del ESRD propenden por que el procedimiento de 
seguimiento de la situación energética del SIN del Estatuto sea más asertivo, mitigando la 
posibilidad que se produzcan condiciones de borde que conlleven la generación de aparentes 
señales de riesgo que no están relacionadas con la condición real del sistema, y por consiguiente 
una activación innecesaria del mecanismo de embalsamiento del Estatuto.  Y por otro lado que 
también se prevea la utilización de métodos estocásticos para el cálculo de la senda de referencia 
del embalse de cada estación, de manera que para el cálculo de esta se opte por aquellos 
procedimientos que reflejen de mejor manera las características y condiciones del sistema en el 
momento, así como la mejor estimación de las perspectivas de abastecimiento futuro. 
 
De esta manera se tendrá un Estatuto de Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento más 
eficaz en su propósito de identificar dichas situaciones y aplicar las acciones de mitigación de 
riesgo previstas cuando sea necesario, con miras a evitar que se desarrollen condiciones que 
conlleven riesgo en el suministro futuro de energía que afecten a los usuarios del servicio.  De 
igual manera se tendrá mayor certeza para los agentes en que el ESRD será aplicado cuando la 
situación energética así lo amerite, y se evite la ocurrencia de situaciones en que pueda darse 
una señal innecesaria de activación del Estatuto, que interfiera con la operación normal del 
mercado de energía. 
 
 
7. CONSULTA PÚBLICA 

 
Teniendo en cuenta la conveniencia para el sistema de contar con los ajustes al Estatuto 
mencionados, se recomienda que el proyecto de resolución que contiene las modificaciones 
mencionadas se publique para consulta de los agentes y terceros interesados. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Con base en los análisis presentados en este documento, se recomienda a la CREG publicar 
para consultar un proyecto de resolución para modificar dos disposiciones vigentes del Estatuto 
para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento con el fin de mejorar la regulación del mismo 
en cuanto a su asertividad, oportunidad y eficacia.  


